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Fernández dijo que Cristina 
avala un acuerdo con el FMI, 
pero que es él quien decide
NegociacióN. “Está claro que en muchas cosas no pensamos igual”, dijo respecto de su vice

Alberto Fernández buscó trans-
mitir ayer la certeza de que cuenta 
con el apoyo de Cristina Kirchner 
en las negociaciones con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
al mismo tiempo que destacó que 
tiene diferencias de criterio con su 
vicepresidenta y que quien decide 
al final es él. 

“Está claro que Cristina y yo en 

muchas cosas no pensamos igual, 
el que decide finalmente soy yo”, 
dijo en una entrevista que conce-
dió a Ian Bremmer, fundador de la 
consultora global Eurasia Group, 
en el contexto de una cumbre de 
geopolítica regional. 

Aunque buscó destacar su auto-
ridad por sobre quien lo promovió 
a la presidencia, señaló: “Hay una 

prédica mediática que plantea a 
Cristina como oponiéndose a mi 
decisión y a mi voluntad de en-
contrar un acuerdo [con el FMI], 
y eso no es cierto. Cristina acom-
paña esto”.

Advirtió que está “muy seguro” 
del rumbo económico que debe se-
guir el país y que “es el mismo que 
quiere Cristina”. Página 8

el escenario

Alberto y la 
vicepresidenta 

se tiran con 
plazas

Carlos Pagni
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Más allá de los esfuer-
zos publicitarios del 
oficialismo para disi-

mularlo, las elecciones de este 
año fueron catastróficas para 
el Frente de Todos. En dos 
años perdió 5.200.000 votos. 
Fue una caída del 40% con res-
pecto a la cosecha que había 
logrado en 2019. continúa en la 
página 10

Scholz asumió 
en Alemania, 
tras el fin de  
la era Merkel
cambio. El nuevo canciller 
lidera una inédita 
coalición; ovación para la 
exjefa del gobierno. Página 2

Drogas: apartan a una 
jueza que acusó a un fiscal
corrupcióN. Arroyo Salgado deberá dejar la causa

La Cámara Federal de San Martín 
apartó a la jueza Sandra Arroyo 
Salgado de la causa en la que había 
procesado al fiscal de San Isidro 
Claudio Scapolan, a otros funcio-

narios judiciales, a policías y abo-
gados por la presunta participa-
ción en una asociación ilícita que 
robaba cargamentos de drogas y 
extorsionaba a narcos. Página 22

Por una deuda de ABL, el 
Jockey Club cede terrenos
saN isidro. Le dará casi dos hectáreas al municipio

El Jockey Club cederá por 25 años 
casi dos hectáreas de terrenos 
de sus instalaciones a San Isidro 
porque esa exclusiva institución 
debe $480 millones de la tasa de 

alumbrado, barrido y limpieza 
(ABL) a ese municipio. El acuerdo 
fue votado por los socios en una 
asamblea y resta la aprobación del 
Concejo Deliberante. Página 20

GEtty imaGEs

Los penales coronaron a 
Boca en la Copa Argentina

deportes— Otra vez los penales fueron los mejores aliados de Boca en la Copa Argentina: 
después del 0-0 con Talleres en la final, se impuso por 5-4 en los remates; el arquero Rossi volvió a 
ser decisivo con una atajada, como ante River, en los octavos de final, y ante Patronato, en cuartos.  

Por las tasas  
bajas, caen 
los depósitos 
a plazo fijo
dudas. Para los analistas,  
la salida se profundizó por 
la inestabilidad cambiaria

El stock de depósitos a plazo fijo 
en pesos, tanto los tradicionales 
pactados a tasa fija como los que 
indexan el capital por inflación, 
cerró noviembre en caída por se-
gundo mes consecutivo. La tasa 
anual oscila entre 30,5% y 37%.

La masa de ahorro e inversión 
más extendida –hay en la actuali-
dad 4,1 millones de colocaciones 
minoristas y casi 200.000 mayo-
ristas de empresas o individuos 
con depósitos de más de $1 millón– 
se contrajo 2% en términos reales 
a nivel general al finalizar el mes 
pasado. continúa en la página 14

el técnico anunció su decisión en conferencia de prensa  a. Guyot

Las razones de 
gallardo para seguir 
otro año en river

aumentan los 
testeos para covid 
en la ciudad
—coronavirus

En un mes, pasaron de 10.000 a 15.000 
por día en los centros oficiales; también 
aumentaron los casos, de 200 a 300 por 
día en las últimas tres semanas. Página 18
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izquierdoz, con la copa, inició el festejo tras la consagración en santiago del estero

Javier Blanco
LA NACION

Jair Bolsonaro decidió que 
la cumbre del Mercosur sea 
virtual. en Brasil hablan de 
malestar por la visita de lula 
a la argentina. Página 12
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